
16 Mayo Domingo  1 Día  CAMINO INCA 

Me levanto a las 06:00 de la mañana, buenas noticias estoy perfecto y muy 
contento de que se me ha pasado mi corte de digestión. Pero tengo un hambre 
ya que el día anterior no comí nada. Pues me hago un buen desayuno y 
compruebo que la mochila no falte nada. Me vienen a buscar para unirme al 
resto del grupo. Somos 12 personas más 2 guías( 5 argentinos, 2 ingleses, 3 
canadienses). Subimos al autocar para ir al Km 82 donde empieza la 
expedición.  

Salimos de Cuzco a las 06.30 hrs. y llegamos a OLLANTAYTAMBO  a las 
09:00 nos dejan tiempo libre de media hora para ir a un pequeño pueblo 
PISKACUCHO para compra los ultimas cositas que falte para la ruta. Nos 
llevan a un parking para empezar la preparación de camino. Nos esperan en 
ese punto los porteadores que nos acompañaran durante INKA TRAIL. 

   

 

 

 
 

 

Empezamos ya nuestra ruta, para ir al control  de seguridad y documentación  

CONSEJOS MUY IMPORTANTES: 

Si quieres hacer este camino debes de estar en una forma física aceptable, 
hacer la reserva con mínimo 2 meses de antelación, ya que solo pueden entrar 
250 personas por día más porteadores, y hacerlo por una agencia oficial. Otro 
consejo que contrates un porteador para que lleve tu mochila y tú solo lleves lo 
justo, ya que después lo vas agradecer. La temporada de lluvias (noviembre a 
marzo) no te aconsejo que hagas el camino ya que no lo vas ha disfrutar 
(febrero esta cerrado para mantenimiento)  

 

 

 

 

 

 

 



EMPIEZA LA RUTA 

Salimos del parking sobre las 10 de la mañana y llegamos a primer punto de 
control a las 11.10 hrs. El tramite  tan solo dura 5 minutos. (control de 
pasaportes, entradas y permisos)  Empieza la aventura, son las 11.15 hrs. y 
estamos a una altitud de 2700 m. Cruzamos el río Urubamba y nos esperan 4 
días de caminata para hacer exactamente 46 Km., Tenemos que pasar 3 valles 
con 1 paso de 4200m y el segundo de 3900m.  Adjunto plano para que tengáis 
claro que ruta vamos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Este primer día es una toma de contacto para aclimatación de altura y para ver 
como estamos físicamente (ya que hay gente preparada y otros no) así los 
guías se hacen la idea de lo que se van encontrar con nosotros. Hoy parece 
una excursión de colegio, risas y haciendo tonterías (es lógico, aún tenemos 
fuerza). 
    Después de 2 hrs. de ruta tenemos el primer   
    problema, una de las chicas Canadienses no se  
    acostumbra al altura y le cuesta respirar, pero de  
    momento va aguantando. El paisaje es precioso y  
    observamos después de 5 Km.  las primera ruinas 
de lejos      LLACTAPATA (2650 m) 
    es un centro ceremonial religioso que se descubrió  
    en 1912 por Hiram Bingham. Su ubicación 
estratégica al frente de la ciudadela del Machu Pichu ha hecho que estudiosos 
modernos con el apoyo de centros de investigación redescubran mas 
información acerca de este centro importante así como el camino inca que 
conectaba con la región de Vilcabamba.       
    El camino Inca que  podrás disfrutar en esta ruta es  
    fantástico debido a los paisajes maravillosos que el  
    camino ofrece. Además, su caminata será   
    acompañada por el sonido de las aves silvestres  
    como loros y picaflores entre otros. Llactapata es  
    conocido como el mirador ya que se puede observar  
    de forma muy clara la ciudadela de Machu Picchu  
    así como la montaña sagrada del Apu Salkantay. 
 
Seguimos la ruta y tenemos la comida sobre las 13.40, nos encontramos todo 
montado: la tienda, la comida (recuerda que en la expedición van 13 personas 
con nosotros, porteadores, cocineros) Siempre acostumbra ser el primer plato 
sopa, y el segundo arroz con pollo, carne, etc. Hemos terminado la comida, la 
chica canadiense no se recupera, pinta mal. Seguimos la ruta para llegar a 
nuestro primer campamento a 2890 m son las 17.30 de la tarde. Hoy ha sido un 
día fácil (mejor, así tenemos la moral alta). Estoy en la tienda y el guía nos  
    llama para merendar, esto no me lo esperaba, y lo  
    mejor son galletas y palomitas  (si esto lo viese los  
    inkas, no se reirían de nosotros). Bueno voy a  
    descansar un rato hasta la cena. Tengo tienda  
    individual (ya que voy solo) esto para mi va ser lo  
    más duro ya que me he vuelto un sibarita con el  
    tema de las camas, pero me acostumbrare y sino me 
    aguanto. Nos llaman a las siete y media para cenar.  
    La chica canadiense cada vez esta peor y  los guías 
deciden que mañana no continúa y que se vuelve con uno de ellos ya que va 
ser un día muy complicado. Pensar que estamos en medio de la montaña y  
cualquier contratiempo es muy complicado para encontrar soluciones. (todos 
los gastos que se producen por no poder continuar la marcha van a cargo del 
cliente, recordar hacer un buen seguro de asistencia de aventura). Y ahora 
dormir que mañana hay que levantarse temprano. 
 


